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(Grisales et al., 2008; Góngora, 2006).

El fruto de P. peruviana L. posee i

agroexportador. En el Perú, crece en la costa, sierra y selva,

produciendo hasta 30 fría: adecuándose a

de climas y suelos (Sánchez, 2002; Vilcapoma, 2007).





' agroinduí

la que se está hasta obtenerse un peso constante, el que fue registrado

s donde el agua como peso seco (PS). El contenido relativo de agua se

su crecimiento determinó de acuerdo a la fórmula descrita en Kramer

uar las (1974): CRA=(PF-PS)/(PT-PS)* 100

respuestas de esta especie ante el estrés hídi

cual se evaluó el contenido relativo de agu¡

de P. peruviana L. después de ser sometida

Procesamiento Estadístico

uva "
Para ver la significancia del efecto del estrés hídrico

Botánico Municipal de la Cuidad de Trujillo en
var ¡ anza y

i a prueba de contraste múltiple de rangos

el Departamento de La Libertad. Se colocaron a Duncan
,
para ca da fecha de evaluación. La significancia

germinar 1 20 semillas, las cuales fueron previamente
de las variaciones individuales, se obtuvieron mediante

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 5% por una regres ¡ón lineal entre los factores y el contenido

15 minutos; después de varios lavados con agua
re i at i vo de agua. Todos los test estadísticos se

desionizada se colocaron en una cámara de germinación cons i der aron significativos a un p<0.05.

Condiciones de cultivo y Diseño experimental

Cuando las plántulas de P. peruviana L. presentaron Las plantas de Physalis peruviana L. "uchm

raíces de 3 cm de longitud, fueron trasplantadas a sometidas a diferentes niveles de estrés hídrico induc

un sistema hidropónico el cual estuvo formado por por manitol, reflejaron cambios en el contenido relat

recipientes plásticos de 600 mi de capacidad, forrados de agua (CRA) evaluado en hojas. Se observó c

dropónica La Molina (Rodríguez et ai, 2001),con

Las plantas crecieron en condiciones de invernadero,

una temperatura de 22±4 °C, durante 60 días,

•ocediéndose luego a la aplicación de los diferentes

atamientos utilizando un diseño en bloques al azar,

os tratamientos estuvieron constituidos por la solución

dropónica La Molina y por las dis

i manitol (Tabla 1 ), las cuales

el CRAde las hojas de P peruviana disminuía (Tabla

2, Fig. 1). A los 2 días de evaluación se encontraron

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05)

en el CRA, por efecto de los niveles de estrés hídrico

inducidos por manitol; mostrando que las plantas de

P peruviana sometidas a la concentración de 200 mM

de manitol presentaron el menor CRA(72.737 %),

mientras que las plantas sometidas a la concentración de

100 mMy 0 mMde manitol mostraron CRAde 84.810

i, elANAVA
niveles de estrés hídnco, y fueron evaluados a los 0, 2 y

sigmficativas en , os CRAde
4díasdea Pl 1cados.Cadatratamientoestuv 0 con St 1 tutdo ^^^^^..^

s plantas de P. peruviana del tratamiento aPor 10 plantase

Determinación del Contenido Relativo de Agua (CRA)
de mamt0 | (92.878 %) y el menor CRAfue regis

Se realizó en hojas de P peruviana L. a los 0, 2 y en hoj as de las plantas s

4 días de aplicados los tratamientos. Registrándose
200mMde manitol (77.887 %) (Tabla 2).

el peso fresco (PF) de cada hoja, luego se mantuvo
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CRA y las hídrico más negativo que e

as, mostraron absorción del agua (Heldt, 2005; Reigosa & Sánchez,

os niveles de 2004). Ante esta situación, se ha establecido que la

inducción de una señal (ABA) en la raíz, la que llega

manitol; así mismo, se obtuvieron porcentajes de hasta las hojas a través del proceso de transpiración,

asociación de 97.023% y 96.613% para los 2 y 4 días induce el cierre estomático (Taiz & Zeiger, 2006;

respectivamente. En el análisis de regresión, realizado Salisbury & Ross, 2000; Heldt, 2005; Christman, et al,

entre el CRAy el factor tiempo, mostró la existencia de 2005) disminuyendo de esta manera la pérdida de agua,

una relación estadísticamente significativa para un nivel

cabo gracias al mayor p

nfianza del 95% para éstas variables, reflejando

Discusión el Potencial hídrico foliar
;

(Medrano et al, 2002). La
El estado hídrico de una planta se puede establecer

(CRA). En nuestro estudio, observamos una ligera

disminución del CRAen plantas que fueron sometidas a

a los 4 días de aplicado los tratamientos; a pesar de

para que los tejidos vegetales pierdan turgencia. Los

diferentes valores registrados en el CRAen las plantas

de manitol, analizadas tanto a los 2 como a los 4 días de

con los mecanismos de respuesta de éstas a este factor

estresante. Cuando las plantas están expuestas a niveles

elevados de sales y variación en la disponibilidad de agua

en el suelo, deben de ocurrir cambios en el flujo de agua

de tal manera que las células y los tejidos se adapten a

a conductancia

Las plantas para poder completar sus estad» fenológic

en un medio donde hay poca disponibilidad de agí

deben realizar una seLa disponibilidad de agua en los suelos es uno de los

factores ambientales que ocasiona la disminución de los

potenciales hídrico y osmótico del suelo, reflejándose en
tiene al bioquímico-molecular, e

el estado hídrico de la planta; es decir, la planta pierde
la secuencia de respuestas frente a un agente estresante. En

Tabla 2. Contenido relativo de agua (%), en hojas de R peruviana L. evaluadas a los 0, 2 y 4 dias de ser sometidas

Tetras distintas representan diferencia estadística significativa, según el contraste múltiple de rangos Duncan, p<0.05
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